


LIMPIADOR Y DESINFECTANTE CONCENTRADO
COCINAS Y BAÑOS, con agentes desengrasantes 750 ml. 

DESCRIPCIÓN
Formulado con sales de amonio cuaternario, 
tensioactivos y agentes desengrasantes.  Limpia. 
desinfecta y desodoriza  en una sola operación de 
todo tipo de superficies y elementos en uso 
doméstico tales como cocinas, suelos, baños, 
aseos, duchas, cubos de basura, 
electrodomésticos,...etc.
Nº Reg. D.G.S.P.: 20-20-10274

PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA frente a Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y 
Pseudomonas aeruginosa.
Efectividad VIRICIDA frente a Poliovirus, Rotavirus, 
Adenovirus, Norovirus murino y todos los virus con 
envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 

Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Uso por público en general. Cumple la Norma UNE-
EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
superficie no porosa para la evaluación de la 
actividad bactericida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, 
en el hogar y en la colectividad. Cumple la Norma 
UNE-EN 14476 en condiciones sucias, a una 
concentración del 80%, con 5 minutos de contacto 
y a 20ºC de temperatura, para fines específicos con 
los microorganismos de Ensayo Adenovirus Tipo 5 
y Norovirus Murino. Composición: Cloruro de 
didecildimetilamonio (2,4%), excipientes (c.s.p. 
100%)



V - DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO 70º
PARA LIMPIEZA 750 ml. 

DESCRIPCIÓN
Desinfectante líquido bactericida y viricida de 
rápida evaporación. Listo al uso, sin dilución.
Apto para desinfección de prendas de vestir, ropa 
del hogar y partes textiles del mobiliario.
Nº Reg. D.G.S.P.: 20-20/90-10487

PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA frente a Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y 
Pseudomonas aeruginosa.
Efectividad VIRICIDA frente a Poliovirus, Rotavirus, 
Adenovirus, Norovirus murino y todos los virus con 
envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 
Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Uso por público en general. Cumple norma UNE-
EN 13697 en condiciones limpias para la 
evaluación de la actividad bactericida de los 
desinfectantes químicos y con la norma UNE-EN 
14476 en condiciones limpias para la evaluación de 
la actividad viricida de los desinfectantes químicos. 
Composición: Etanol (65.00%), cloruro de bencil-
C12-16-alquildimetilamonio (0’008%); sustancia de 
sabor amargo y excipientes (c.s.p. 100%).



CON BIOALCOHOL - LIMPIADOR DESINFECTANTE
MULTISUPERFICIES 750 ml. 

DESCRIPCIÓN
Limpiador desinfectante para limpieza y 
desinfección allí donde se requiere unas altas 
calidades higiénicas. Listo al uso, sin dilución.
Nº Reg. D.G.S.P.: 20-20/40-10633

PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA, FUNGICIDA, 
LEVURICIDA Y VIRICIDA frente a  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes , 
Pseudomonas aeruginosa, y Cándida albicans, 
Aspergillius brasiliensis, Adenovirus y Norovirus 
murino, Rotavirus y a los virus con envoltura 
(Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 
Herpesviridae, Hepatitis B,C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Uso por público en general. Cumple norma UNE-
EN 13697 y UNE EN 14476 en condiciones sucias 
para antisépticos y desinfectantes químicos 
.Composición : Alcohol Isopropílico (10,3%),Cloruro 
de didecildimetilamonio (1,0%), perfume, 
disolventes y excipientes (c.s.p. 100%)



LIMPIA HOGAR DESINFECTANTE 1 L. 

DESCRIPCIÓN
Formulado con sales de amonio cuaternario, 
tensioactivos y agentes desengrasantes.  Limpia, 
desinfecta y desodoriza en una sola operación de 
todo tipo de superficies y elementos  en uso 
doméstico tales como cocinas, suelos, baños, 
aseos, duchas, cubos de basura, 
electrodomésticos, ...etc.
Nº Reg. D.G.S.P.: 20-20-10274

PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA frente a Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y 
Pseudomonas aeruginosa.
Efectividad  VIRICIDA frente a Poliovirus, 
Rotavirus, Adenovirus, Norovirus murino y  todos 
los virus con envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza 
A H1N1, Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, 

Sarampión, Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Uso por público en general. Cumple la Norma UNE-
EE 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
superficie no porosa para la evaluación de la 
actividad bactericida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, 
en el hogar y en la colectividad. Cumple Norma 
UNE-EN 14476 en condiciones sucias, a una 
concentración del 80%, con 5 minutos de contacto 
y a 20ºC de temperatura, para fines específicos con 
los microorganismos de Ensayo Adenovirus Tipo 5 
y Norovirus Murino. Composición: Cloruro de 
didecildimetilamonio (2,4%), excipientes (c.s.p. 
100%).



LIMPIADOR Y DESINFECTANTE CONCENTRADO
CON AGENTES DESENGRASANTES 5 L. 

DESCRIPCIÓN
Formulado con sales de amonio cuaternario, 
tensioactivos y agentes desengrasantes.  Limpia. 
desinfecta y desodoriza  en una sola operación de 
todo tipo de superficies y elementos en uso 
doméstico tales como cocinas, suelos, baños, 
aseos, duchas, cubos de basura, 
electrodomésticos,...etc.
Nº Reg. D.G.S.P.: 20-20-10274

PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA frente a Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y 
Pseudomonas aeruginosa.
Efectividad VIRICIDA frente a Poliovirus, Rotavirus, 
Adenovirus, Norovirus murino y todos los virus con 
envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 

Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Uso por público en general. Cumple la Norma UNE-
EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
superficie no porosa para la evaluación de la 
actividad bactericida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, 
en el hogar y en la colectividad. Cumple la Norma 
UNE-EN 14476 en condiciones sucias, a una 
concentración del 80%, con 5 minutos de contacto 
y a 20ºC de temperatura, para fines específicos con 
los microorganismos de Ensayo Adenovirus Tipo 5 
y Norovirus Murino. Composición: Cloruro de 
didecildimetilamonio (2,4%), excipientes (c.s.p. 
100%).



V - DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO 70º
PARA LIMPIEZA 5 L. 

DESCRIPCIÓN
Desinfectante líquido bactericida y viricida de rápida 
evaporación. Listo al uso, sin dilución. Apto para 
desinfección de prendas de vestir, ropa del hogar y 
partes textiles del mobiliario.
Nº Reg. D.G.S.P.: 20-20/90-10487 y 
20-20/90-10487-HA

PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA frente a Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y 
Pseudomonas aeruginosa.
Efectividad VIRICIDA frente a Poliovirus, Rotavirus, 
Adenovirus, Norovirus murino y todos los virus con 
envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 
Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Aplicación por personal profesional. Uso ambiental y 
en industria alimentaria. Desinfección de contacto: 
Superficies y equipos. Cumple norma UNE-EN 
13697 en condiciones limpias para la evaluación de 
la actividad bactericida de los desinfectantes 
químicos y con la norma UNE-EN 14476 en 
condiciones limpias para la evaluación de la 
actividad viricida de los desinfectantes químicos. 
Composición: Etanol (65.00%), cloruro de bencil-
C12-16-alquildimetilamonio (0’008%); sustancia de 
sabor amargo y excipientes (c.s.p. 100%).



PRO - LIMPIADOR Y DESINFECTANTE CONCENTRADO 
HA, USO AMBIENTAL Y EN HIGIENE ALIMENTARIA 5 L. 

DESCRIPCIÓN
Formulado con sales de amonio cuaternario, 
tensioactivos y agentes desengrasantes, desinfecta 
y desodoriza  en una sola operación de todo tipo de 
superficies y utensilios en la Industria Alimentaria. 
Nº Reg.  D.G.S.P.: 20-20-10275
y 20-20-10275-HA
PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA frente a Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y 
Pseudomonas aeruginosa
Efectividad VIRICIDA frente a Poliovirus, Rotavirus, 
Adenovirus, Norovirus murino y todos los virus con 
envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 
Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Aplicación por personal profesional. Uso ambiental 
y en industria alimentaria. Cumple la Norma UNE-
EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
superficie no porosa para la evaluación de la 
actividad bactericida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, 
en el hogar y en la colectividad. Cumple la Norma 
UNE-EN 14476 en condiciones sucias, a una 
concentración del 80%, con 5 minutos de contacto 
y a 20ºC de temperatura, para fines específicos con 
los microorganismos de Ensayo Adenovirus Tipo 5 
y Norovirus Murino .Composición: Cloruro de 
didecildimetilamonio (2,4%), excipientes (c.s.p. 
100%).



CON BIOALCOHOL - LIMPIADOR DESINFECTANTE
MULTUSOS. Apto para higiene alimentaria (HA)  5 L. 

DESCRIPCIÓN
Limpiador desinfectante para limpieza y 
desinfección allí donde se requiere unas altas 
calidades higiénicas. Listo al uso, sin dilución.
Nº Reg. D.G.S.P.: 20-20/40-10633 y                       
20-20/40-10633-HA

PROPIEDADES
Efectividad BACTERICIDA, FUNGICIDA, 
LEVURICIDA Y VIRICIDA frente a Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes , 
Pseudomonas aeruginosa, y Candida albicans, 
Aspergillius brasiliensis, Adenovirus y Norovirus 
murino, Rotavirus y a los virus con envoltura 
(Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, 
Herpesviridae, Hepatitis B,C y D, Sarampión, 

Rubéola, etc.)

USOS Y COMPOSICION
Aplicación por personal profesional. Uso ambiental 
y en Industria Alimentaria. Cumple norma UNE-EN 
13697 y UNE EN 14476 en condiciones sucias para 
antisépticos y desinfectantes químicos. 
Composición : Alcohol Isopropílico (10,3%),Cloruro 
de didecildimetilamonio (1,0%), perfume, 
disolventes y excipientes (c.s.p. 100%).


